
 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 1 de 4 

 

   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Operador de planta I  PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-07-L 

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Jefe de División Técnica y Operativa     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en aseguramiento y verificación de la correcta operación de los procesos con el fin de 

dar cumplimiento a la Licencia Ambiental 817 de 1996. 

III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Realizar la ronda de turno verificando el estado de cada uno de los equipos respectivos 

de la zona asignada, generando el reporte oportuno al jefe inmediato y consignarlo en los 

reportes establecidos. 

• Analizar la información que genera el sistema de supervisión SCADA, reportando cualquier 

tipo de anomalía al jefe de turno. 

• Garantizar el stock de polímeros para operación normal y en caso de contingencias. 

• Montar y Realizar las pruebas en sitio necesarias para garantizar un comportamiento 

hidráulico óptimo del polímero a través del cálculo de concentración más apropiada de 

acuerdo a las necesidades operativas. 

• Montar y realizar ensayo de jarras con el afluente del sistema, reportando al jefe de turno 

los resultados con el objetivo de mejorar la dosificación de productos químicos. 

• Hacer aforos físicos de dosificación para los equipos de la planta. 

• Validar los formatos relacionados con la operación de acuerdo con el área de trabajo 

que le corresponda para garantizar el sistema de gestión integral y de los archivos digitales 

relacionados con la operación, necesarios para garantizar el sistema de gestión integral. 

• Realizar análisis en los diferentes puntos de muestreo (agua cruda, tratada, lodos primarios, 

lodos espesados, agua de vertedero, lodos digeridos, agua filtrada, agua de lavado de 

telas, agua retorno tanque 13, biosólido y del lodo de alimentación) en las horas 

programadas y supervisar la calidad de agua tratada cumpliendo con los parámetros 

establecidos. 

• Cada vez que se requiera realizar apoyo técnico con su respectivo informes técnicos 

necesarios en el proceso. 
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• Validar la información registrada en los archivos niveles de los tanques de FeCl3 anotando 

la hora. 

• Verificar la correcta operación de las bombas de agua industrial, del suministro de agua 

potable, de la floculación en cámaras de reparto con la toma de conos imhoff, cada vez 

que así se requiera y de los caudales de extracción de lodos en las áreas donde sea 

necesario. 

• Efectuar la limpieza de los equipos operativos y de medición con los que cuenta la planta. 

• Ajustar las consignas teleregulable en campo de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Área operativa y técnica. 

• Entregar cabalmente el turno a la persona encargada que recibe. 

• Tomar muestras de: agua cruda, tratada, lodos primarios, lodos espesados, agua de 

vertedero, lodos digeridos, agua filtrada, agua de lavado de telas, de biosólido y del lodo 

de alimentación (LPD) 

• Apoyar la limpieza de los tanques de almacenamiento de grasas y lodos en caso de ser 

requerido. 

• Tomar muestras en las estructuras de decantación con el fin de verificar el estado de los 

vertederos, aspecto del clarificado, natas y burbujeos en las estructuras de decantación 

y espesamiento de lodos. 

• Realizar medición en cada espesador el manto de lodos. 

• Solicitar al Coordinador de Operaciones la entrega de polímero en las zonas que sea 

requerida con el fin de garantizar la dosificación continúa de producto. 

• Verificar nivel y presión en el gasómetro. 

• Realizar lectura en el detector de metano en el gasómetro. 

• Verificar sello hidráulico del gasómetro. 

• Tomar la lectura de la temperatura de la tea, de la presión en el circuito de agua en 

calderas, de la temperatura en calderas, a la entrada y salida de cada intercambiador, 

del volumen de agua de reposición en calderas y de la temperatura de digestores e 

informar el estado de estos. 

• Verificar presión en la línea de aire comprimido en calentamiento. 

• Revisar y ajustar el flujo de la línea de refrigeración, temperatura, presiones en succión y 

descarga de cada compresor en operación, de acuerdo con los lineamientos 

previamente establecidos por el jefe de turno y/o el Técnico Operador I. 

• Purgar los compresores de las diferentes estructuras. 

• Realizar la inspección visual de la lubricación de compresores: nivel y dosificación, informar 

anomalías en los sistemas a su superior jerárquico, para hacer los requerimientos a que 

haya lugar. 

• Preparar y dosificar de la suspensión de cal en las estructuras de proceso que se requiera 

• Realizar la inspección de las purgas de seguridad y telescópicas en cada digestor y 

proceder al destaponamiento cuando sea necesario. 

• Retirar las hilazas en la fosa de alimentación y recirculación de los digestores. 
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• Revisar el funcionamiento de recirculaciones y del accionar de las válvulas de 

alimentación en digestores garantizando la operación correcta del mismo. 

• Chequear manualmente el flujo de biogás en todas las cañas de cada digestor y proceder 

al destaponamiento cuando sea necesario. 

• Purgar los tanques de media (línea de biogás) y del Booster. 

• Verificar la presión del Booster y del nivel de agua de sello en los tanques de baja de la 

línea de biogás. 

• Realizar la limpieza de la caja y de la succión de la bomba de achique en el local de 

purga y los ensayos de jarras cuando sea necesario.  

• Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo o del anexo técnico del proyecto al que se esté asignado.  

• Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mantenimiento electromecánico. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia técnica.  

• Trabajo en equipo.  

• Creación e innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Técnico en mecánica industrial, y/o 

mantenimiento industrial, y/o ambiental y/o 

saneamiento ambiental y/o en las áreas afines 

a los técnicos anteriormente mencionadas; y/o 

tecnólogo en las áreas antes mencionadas, o 

afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

 

Principal: Experiencia mínima de un (1) año en 

técnico en operación y/o como ayudante en: 

plantas de procesos industriales, y/o en plantas 

de tratamiento de aguas y/o procesos 

industriales, y/o sistemas de acueductos, y/o 

sistemas de alcantarillado, o como ayudante en 

operación preferiblemente de tratamiento de 

aguas, o con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 
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Certificado en competencias laborales en 

operación y mantenimiento de sistemas de 

tratamiento de vertimientos líquidos. En caso de 

que no se cuente con el certificado de 

competencias para el ingreso, se podrá 

convalidar el mismo con la certificación 

adicional de 1 año de experiencia laboral 

general exigida para el cargo, mientras se 

adelanta la obtención del respectivo 

certificado de competencias laborales ante la 

entidad pertinente, el cual deberá ser 

gestionado por parte del contratista de la 

operación de la PTAR y deberá realizarse 

durante los primeros nueve meses de iniciado el 

contrato.  

Certificado en trabajo seguro en alturas. 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


